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Logros

+260 Vidas
salvadas

Gracias al uso de la respiración 
mecánica asistida y al esfuerzo de 
todo el personal médico que ha 
luchado en primera línea contra el 
virus.

Benjamín Bloom 

Hospital
Nacional de Niños

3

“Dr.  José A. Saldaña”

Hospital Nacional
General de Neumología

4

“Dr. Juan José 
Fernández, Zacamil”

Hospital
Nacional General

15

¡Misión Cumplida!
Alianza “Impacto Colectivo”

Distribución de unidades

Gracias a la articulación de esfuerzos con: 
Banco Agrícola, Fundación Eserski, AFP 
CRECER, ASESUISA y “Yo corro con el 
corazón” de Fruit of The Loom en el mes 
de enero/2021 cerramos la entrega del 
donativo IMPACTO COLECTIVO, una 
coordinación para crear soluciones 
duraderas en respuesta a la emergencia 
por COVID-19 en nuestro país. 

22 Ventiladores de Respiración
Mecánica donados a MINSAL

Inversión 
US $550,000



Impulsamos el trabajo colectivo, 
articulando proyectos que mejoren la 
calidad de vida en El Salvador.
A pesar de las condiciones actuales, 
seguimos trabajando de manera 
colaborativa dando seguimiento y 
acompañamiento a los proyectos.

Comités Periódicos

Seguimiento y monitoreo

Identificar oportunidades

Articular esfuerzos

3 objetivos clave

“Mantener los Comités nos permite estar 
conectados y cercanos con nuestros 
aliados y beneficiarios. 
Unidos, compartimos nuestras inquietudes 
y retos, para encontrar soluciones en 
conjunto de manera más ágil.”

Karen Massana, Proyectos FRMA

13
Organizaciones
representadas

32
Participantes

Impacto Colectivo en Acción: 
Comités de Sostenibilidad y Fortalecimiento

Actualidad

Comité Trimestral Eje Familia y Legado

Comité de Sostenibilidad Alto Impacto La Escalón

Comité de Sostenibilidad Alto Impacto 
Hospital San Juan de Dios, Sta Ana
(2) PAMA y Emergencias Pediátricas



Próximamente

Taller Especializado para el Sector Social
“Efectividad: Administración de tu 
tiempo en pandemia”

• Establecimiento de prioridades

• Diferencia entre importante y 
urgente, gracias al aprendizaje con 
la matriz del tiempo o matriz 
Eisenhower.

• ¿Cómo lograr un mejor 
desempeño laboral y en tu vida 
privada? Sintonía entre nuestros 
valores y prioridades de nuestra 
vida en relación al esfuerzo laboral.

• La recarga de energía es 
importante, estudiaremos como 
lograr una recarga adecuada en 5 
aspectos de la vida diaria.

Definir que nuestras acciones sean 
extraordinarias, no  conformarnos 
con solamente realizar tareas 
grandes.

¿Qué aprenderás? Impartido por:
Javier Alejandro Menéndez PhD.
CEO Bircham International University 
Latinoamérica
Consultor, conferencista y facilitador, 
FranklinCovey
Conferencista, facilitador y Coach, 
John Maxwell

35
Participantes

Todo esto se logra gracias a un 
principio  fundamental:
Ser  proactivo.

Abril mantente
pendiente de nuestras
redes sociales para 
información de los cupos

Organizaciones del Sector Social:
Ejecutivos, Gerentes y personal en 
posición de liderazgo.

Estaremos otorgando 5 cupos entre 
las personas que nos indiquen su 
interés de participación.

Toda la información se encontrará 
en nuestras redes sociales.

La crisis por la pandemia  COVID-19 
ha puesto realmente a prueba 
nuestra capacidad de administrar el 
tiempo.  Cada vez es más frecuente 
que nos cueste asignar 
efectivamente el tiempo para 
nuestros intereses: reuniones, 
trabajo, proyectos,  y el espacio 
personal.
Y tu equipo de trabajo ¿Está 
experimentando lo mismo?



The Davos Agenda - 
World Economic Forum

Tendencias
y recursos

En pasadas semanas, se llevó a cabo 
la reunión anual del Foro Económico 
Mundial una serie de reuniones 
virtuales de alto impacto con el fin 
de brindar soluciones sostenibles de 
cara a la nueva normalidad y el 
mundo post coronavirus.

Todo el material, conversaciones, 
ponencias y tópicos que se llevaron a 
cabo están divididos en 7 temas 
clave que te permiten explorar al 
encontrarse disponibles para su 
acceso con un solo link.

Enlace:
www.weforum.org/events/the-davos-agenda-2021

Nuestros canales 
en redes sociales:

@fundacionrafaelmezaayau 

@fundacionrafaelmezaayau @frafaelmezaayau 

Fundación Rafael Meza Ayau

Suscríbete a 
“Notas de Impacto”

https://forms.gle/HhyAFDVfSYBVdG84A

Link de suscripción:

Recibe mensualmente 

información relevante 

de nuestra Fundación 

y del mundo social. 


